
 
 

 

En el año 2011 nace Sonidos Líquidos, un festival que se celebra en medio de los 

volcanes en la isla de Lanzarote. En pleno corazón de la isla, en la bodega centenaria 

La Geria, se celebra cada año este reconocido festival.  

Más de cien artistas locales, nacionales e internacionales, han pasado por los 

escenarios del festival, cuyo desarrollo en los últimos años ha experimentado un 

crecimiento con paso firme logrando que más de 30.000 personas hayan disfrutado de 

este evento no sólo en la isla de Lanzarote, sino también en otras islas así como en 

ciudades como Bilbao, Madrid y Berlín. Artistas de la talla como Vetusta Morla, Love of 

Lesbian, Fuel Fandango, The Fratellys, !!! (chk, chk, chk), Viva Suecia, Muchachito 

Bombo Infierno y un sinfín más, han actuado en el maravilloso entorno de La Geria junto 

al Parque Nacional de Timanfaya. 

Cabe destacar que en Sonidos Líquidos se implantó desde sus inicios una conciencia 

muy clara en materia de sostenibilidad y respeto al frágil espacio de La Geria. Dicho 

compromiso sostenible ha ido creciendo año tras año gracias al asesoramiento de 

empresas especializadas Fruto de este esfuerzo y concienciación, en los inicios del año 

2020, se logró el reconocimiento por parte de A Greener Festival como uno de los 

mejores sostenibles, no ya de España, sino de Europa. Un galardón al que se ha 

sumado en el mes de Octubre del pasado año el de Mejor Festival en su Contribución 

a la Sostenibilidad otorgado por los Iberian Festival Awards, quienes reconocen los 

mejores festivales de España y Portugal. Estos reconocimientos no dejan de ser un 

espaldarazo a la estrategia implementada desde un primer momento y que ahora, y con 

más razón que nunca, es una “obligación” mantener este compromiso con la 

sostenibilidad. 

 

Durante estos años, Arenao Producciones (Mega 15 S.L) no sólo ha organizado y 

dirigido el festival de Sonidos Líquidos, sino que además la empresa también ha 

prestado sus servicios de gestión y producción de eventos a instituciones y empresas 

privadas y en distintas disciplinas artísticas tales como: 

 

.- Festival Mar en Calma (Playa Honda) 

.- Open Sunset Fest (Puerto Calero) 

.- Programación infantil de Fiestas de San Juan (Las Palmas de Gran Canaria) 

.- Semana del Teatro y Framilys (San Bartolomé) 

.- Talleres César Manrique y Chinijos Rock (Cabildo de Lanzarote) 

.- Festival de Música Visual (Cabildo de Lanzarote) 

 

Además de programar en diferentes espacios y teatros de las islas, también trabajamos 

como agencia de management de varias compañías y grupos musicales en Canarias, 

como; Totó el Payaso, Fetén Fetén, Timaginas, Kardomillo… 

 



 
 

Desde el inicio, el director de la empresa, Neftalí Acosta ha apostado por cuidar la oferta 

cultural y proponer nuevas e interesantes propuestas en el panorama tanto de su isla 

natal como en el resto del archipiélago. Su bagaje arranca a finales de 1998 con distintos 

conciertos que hacen que en el año 2000 nazca el Festibar, un encuentro musical en 

la localidad de Playa Honda, y que se celebró durante 4 años teniendo artistas 

nacionales y regionales en su cartel. Desde entonces está fuertemente vinculado a la 

cultura de la isla tanto participando en prensa como crítico musical, radio, participación 

en colectivos, asesoramiento artístico a entidades, coorganización en eventos y otras 

acciones. 


